
                                                                  Talent Search 

    601 Laclede Ave.    

 Neosho, MO 64850 
                                                         (417) 455-5507            

DATOS ESTUDIANTE Las preguntas siguientes se requieren para la cobertura federal. Las respuestas se mantendrán estrictamente confidenciales 

El nombre: Apellido                                                             Primero                                            Inicial mediano 

 

número del seguro sociál 

Dirección de envío                                                   Ciudad                   Estado        Código postal             Condado 

        MO 

Fecha de nacimiento        Edad 

       /         / 
Números de teléfono 

Estudiante Primario:                                                             Alternativa: 
la dirección de correo electrónico  

 

Género 

 Masculino       Femenino 

tiene cualquier incapacidad?   Físico   Emocional   de  Aprender                     

  Otro      favor de explicarlo: 

La persona de la Hispano o Latina el 

origen?         Sì       No 
Raza/etnia      

      Indio americano  Asiático                                                     Americano negro/africano    

      Blanco/Caucásico  Isleño nativo, hawaiano o pacífico            Hispano/latina  

La persona de la habilidad inglesa limitada? 

 

       Sí      No 

DATOS EDUCATIVOS 
¿En cuál grado esta Ud. ahora?                                                                                 ¿ Cual escuela asiste Udactualmente? 

 6°°        7°       8°       9°       10°°      11°    12°                                   
Cual año se graduerá de la escuela secondara? 

 2019   2021   2023   

 2020   2022                  2024  

     2025 

¿Cuales son sus planes educativos? 

 Planeo continuar mi educación después que yo me gradúo de la preparatoria. 

 Yo no planeo continuar mi educación después que yo me gradúo de la preparatoria. 

 Soy sin decidir acerca de mis planes educativos. 

PLAN de EXITO de ESTUDIANTE    Verifique los servicios en que tienes interés.  
 Consejo académico         Preparación académica        Visitas de campus (favor de listar los campuses) 

 Consejo de carrera         Preparar y explorar de los carreras  ________________________ 

 preparar y explorar de colegios        Información de ayuda financiera  ________________________ 

 Otro (liste por favor)_____________________       Consejo personal   ________________________ 

 Dar clases privadas         Información de beca                       Viajes culturales y sociales 

 Academia de verano          

 Las referencias a otros programas preparatorios, colegiales y libres                                       Información de ayuda con exámanes y estudiando  

INFORMACION de PADRES/GUARDIAN El padre/guardián con quien usted vive debe completar esta sección. 
El Nombre de Padre/Guardian (favor de imprimir)

  
Qué es su estado civíl? 

 Solo      Separado      Viudo      Casado      Divorciado      Otro  

Talent Search se financia federalmente y requiere verificación de los ingresos de los participante. Compruebe por favor sus ganancias gravables del 

año pasado. Esta información puede ser útil en notificar al estudiante acerca de la ayuda financiera, becas, y de otros programas especiales. 

¿Cuántas personas viven en su casa incluyendo a usted mismo? 

 1  3  5  7  9 

 2  4  6           8  10  o mas 

 $0 - $18,210         $31,171- $37,650          $50,611 - $57,090    

 $18,211- $24,690         $37,651- $44,130         $57,091- $63,570 

 $24,691 - $31,170        $44,131 - $50,610         Over $63,571 

Compobe por favor sólo una caja para el padre y una caja para la madre: 

Padre natural/adoptivo de estudiante:                    Madre natural/adoptivo de estudiante: 

      no se graduó de la preparatoria.                          no se graduó de la preparatoria. 

      graduado de la preparatoria.           graduado de la preparatoria. 

      obtuvo un título (2 año).                   obtuvo un título (2 año). 

      obtuvo una licenciatura (4 año).                   obtuvo una licenciatura (4 año). 

      tiene un títub graduado u horas graduadas.             tiene un títub graduado u horas graduadas. 

      Yo no vivo con mi padre natural/adoptivo          Yo no vivo con mi madre natural/adoptivo 

Posición de ciudadanía de estudiante 

  Ciudadano de Estados Unidos 

  Residente permanente 

  Otro 

 

 Matrícula visa/extranjero 

#______________________________ 

El cría/guardián: Revise por favor esta aplicación para estar seguro que todo esta completo y correcto. 

Yo por la presente certifíco que el encima de información proveído es completo y exacto. Concuerdo aún más proporcionar Talent Search (TS) con la documentación 
apropiada de mis ingresos imponibles la más recientes de la casa para ser utilizado en la determinación de la elegibilidad para servicio de TS. Autorizo también el 

cambio de información entre TS y otras instituciones educativas, las agencias sociales del servicio y la instrucción privada a proveedores para ayudarme en conseguir 

acceso a la ayuda financiera y para proporcionarme con ayuda en educativo y la planificación de la carrera. Autorizo también el acceso a registros de matriculación 

de colegios y universidades y otros documentos académicos que relacionan a rastrear de participante y documentación de programa, a investigación, y a la 

evaluación. Yo por la presente libero a cualquier persona, la institución o la agencia de la obligación para la liberación de información según este pedido con la 
comprensión que toda información proporcionada por el encima de agencias e institución descritas será mantenido en la confianza absoluta por los empleados de TS. 

Además, autorizo a Crowder College TRIO Programs y a los que trabajan para este o bajo su autoridad,  un permiso exclusivo y total para usar y publicar para 

cualquier proposito asociado con  el programa CC TRIO el nombre, dirección, fecha de nacimiento y fotografías del participante. Esto también incluye la información 
mencionada arriba para crear una cuenta de correo electrónico , clases a través del internet, directorio de estudiantes, cartas informativas, y para otros usos 

educativos o de promoción.  

Firma de Padres/Guardian:________________________________________________________           Fecha:______________  

Estudiante: 
Me gustaría participar en la Programa de la Talent Search y recibir los servicios y los beneficios libres proporcionados. 

Firma de estudiante: ______________________________________________________________         Fecha:______________ 

 

TS Office Use Only 

Eligibility:  FG       LI      BOTH     NEITHER     

Approved by:                   Date:             Database Entry by:                  Date:                     Added to Roster:               Date:                                 

 


